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De dilluns a divendres de 10 a 13h i de 17.30 a 20.30h > Dissabtes de 10.30 a 13.30h 
 

La-tenda de tot el mon [Comerc just, solidari i responsable del camp de Morvedre] és una associació sense ànim de lucre, inscrita en 

el registre d'ONGD de l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional i és membre de la Xarxa Valenciana de Consum Responsable, la 
Coordinadora Valenciana d'ONGD, la Coordinadora Estatal de Comerç Just i la Xarxa d’Economia Alternativa i Solidària País Valencià 
(REAS-PV). 

 

 

Jornada “El textil en el mundo.  
Sindicalismo y Comercio Justo con un objetivo común:  

la dignidad y el trabajo decente” 
 
Isidor Boix Lluch, histórico dirigente de CCOO-Catalunya y reconocido experto en 
Acuerdos Marcos internacionales, participará en la Jornada organizada por La Tenda 
de Tot el Món, analizando el sector textil en un contexto de globalización y la respuesta 
que aporta el Sindicalismo y el Comercio Justo ante las injusticias y la violación de los 
Derechos Laborales y Humanos de las trabajadoras y trabajadores del sector. 

 
La Jornada sobre el textil en el mundo será el jueves 29 de diciembre en el Casal Jove del 
Puerto de Sagunto, en horario de 17 a 20h, y sera presentada y moderada por Rebeca 
Torada Máñez, colaboradora externa de ACTRAV OIT (Oficina de Actividades para los 
Trabajadores y Trabajadoras de la Organización Internacional del Trabajo) y miembro de la 
ONGD de Comercio Justo La Tenda de Tot el Món. 
 
La ponencia principal de la jornada será realizada de Isidor Boix Lluch, responsable de 
Responsabilidad Social Empresarial en la Secretaría de Internacional de la Federación de 
Industria de CCOO, y Coordinador de la Federación Sindical Internacional “IndustriALL Global 
Union” para la aplicación del Acuerdo Marco Global con INDITEX. Con una amplia 
experiencia en el sindicalismo a nivel internacional y participante en proyectos de gran 
importancia como la creación el pasado mes de noviembre de la primera Red Sindical en el 
mundo de proveedores de una marca del sector del vestido, calzado y complementos, 
concretamente Inditex en Vietnam; existían ya redes sindicales, pero no en una cadena de 
suministro, es decir abarcando toda la subcontratación de sus actividades industriales, siendo 
importante subrayar además la significación de todo ello en el ámbito de la aplicación de 
Acuerdo Marco con Inditex.  
 
Desde la asociación consideramos que en el contexto de globalización productiva irreversible 
en el que estamos, el trabajo sindical a nivel internacional y el movimiento de Comercio Justo 
confluyen en la lucha por la construcción de “otro mundo es posible”, donde las personas, la 
dignidad y el trabajo decente son objetivos irrenunciables.    
 
La actividad es gratuita y las plazas limitadas hasta completar aforo. 
 
Esta Jornada se enmarca dentro de las actividades desarrolladas por l’associació La Tenda 
de Tot el Món dentro del proyecto “Sagunt, ciutat pel Comerç Just”, en colaboración con la 
Regidoria de Cooperació de l’Ajuntament de Sagunt. 
 
 
 
 

 
 
+ info desde: www.la-tenda.org 

Contacto: Carles Xavier López, equip de coordinació de La Tenda de Tot el Món 647 57 34 60 
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